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24 de abril de 2020 

Wolf Pack Scholars and Families, 

Realmente extraño a mis lobos! ¡Extraño ver todas tus caras sonrientes en los pasillos y llamarte después 

de llegar a clase a tiempo! <3 ¡La próxima semana es el comienzo de la SEMANA 7 de aprendizaje / 

trabajo a distancia / virtual! ¡Nuestra expectativa de PODER para la SEMANA 7 es TRABAJO 

DURO ! ¡Es evidente que las familias han estado trabajando arduamente para apoyarnos en esta 

transición! ¡Nuestro equipo ha disfrutado de conectarse por correo electrónico, llamadas telefónicas y 

zooms! Sabemos que se necesitará un gran esfuerzo y resistencia para mantener el NUEVO sistema de 

nuestra nueva normalidad para el aprendizaje y el trabajo a distancia. Le agradecemos por invertir ese 

esfuerzo y energía en este nuevo sistema en nombre de su estudiante. ¡Gracias por ser nuestro socio en 

este trabajo!   
  
¡NECESITAMOS SU VOTO!  Enlace de la encuesta del horario de 

aprendizaje :  https://forms.gle/gia1dmtQXjf6sDhP8 
  
La siguiente información guiará sus próximos pasos para aprender durante la semana 7 y para el resto 

del año. 
  
Expectativas de los estudiantes para el aprendizaje: semana 7 y más allá 

 Inicie sesión en Canvas cada día escolar para buscar actualizaciones y nueva 

información .  

 Revise el correo electrónico de la escuela (cuenta p12) diariamente para ver los mensajes 

e información de los maestros.    

 Participe en reuniones programadas de la clase de zoom y / o vea lecciones instructivas 

grabadas.  

 Complete y envíe las tareas de aprendizaje asignadas (después del cierre, 3/14 y más) 

para recibir comentarios. 

 Enviar trabajos faltantes o reevaluaciones a los maestros para cumplir con los estándares 

que se les enseñaron y evaluaron antes del cierre (antes del 3/13) 

 Asista al horario de oficina designado del maestro para hacer preguntas y obtener 

ayuda según sea necesario      

Los grados   
 Los grados de pre-cierre estudiante (antes de 3/13) pueden mejorar , pero no van a ir a causa de 

aprendizaje a distancia.    

 Los maestros darán a los estudiantes oportunidades para mejorar sus calificaciones previas al 

cierre. Los estudiantes pueden continuar presentando trabajos faltantes o reevaluaciones de 

trabajos / estándares previamente calificados.      

 Los maestros calificarán este trabajo y actualizarán los puntajes anteriores en el libro de 

calificaciones .     

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://forms.gle/gia1dmtQXjf6sDhP8
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 El nuevo aprendizaje (posterior al cierre) recibirá comentarios ÚNICAMENTE y no generará 

una calificación oficial. Se utilizará un nuevo aprendizaje para ayudar a los estudiantes a mantener 

sus habilidades académicas afiladas y enriquecer sus mentes. 

    
Comunicación   

 Todos los lunes, los estudiantes y los padres recibirán un correo electrónico de un 

vistazo de cada uno de los maestros de sus alumnos que describe sus tareas de aprendizaje para 

la semana.       

 Comuníquese con maestros y consejeros según sea necesario.  

  
  
GRADUANTES MAYORES: 
  
Por favor revise las Preguntas Frecuentes de la Clase 2020 - https://www.fwps.org/Classof2020 
Recogida de toga y birrete: 
¡Estamos tan emocionados de compartir que se ha establecido una fecha para nuestra recogida de toga y 

birrete de graduación con Jostens! Queremos agradecerles a todos por su paciencia, ya que decidimos 

retrasar las fechas originales hasta que pudiéramos organizar esto de manera segura para todos. Jostens 

se comunicará con nuestras familias mayores la próxima semana con más información y pautas para 

nuestras familias. Planeamos hacer esto más que solo una recolección, ¡sino una celebración! ¡Muchos 

de nuestro personal quieren estar allí para animar a nuestros mayores mientras terminan 

fuertes! Nuestra fecha se establece para mayo 14 º . Más información por venir la próxima semana 

sobre esto.          
  
Como siempre, ¡no dudes en comunicarte mientras continuamos este viaje de aprendizaje juntos ! 
  
Christina Spencer 
Orgullosa directora TAF @ SGH 6-12 
chspence@fwps.org 
La educación es el pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a quienes se preparan 

hoy. ~ Malcom X 
¿Qué le sucede a un sueño diferido? ~ Langston Hughes 
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